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BOWL MANUAL CON ESPÁTULA

JERINGA PARA CEMENTO

BOWL Mezclador Abierto con Espatula
Ventajas:

Vertido:
El canal de vertido permite al usuario la administración directa y precisa
para los cementos de baja viscosidad. La dimensión del canal ha sido
optimizada para ofrecer al cirujano la máxima visibilidad y control en el
momento de vertido de la mezcla.

Control de mezclado:
El cuidadoso diseño de
los bordes del bol
proporciona al usuario
mayor control durante
la preparación del
cemento con la
espátula.
La superficie del bowl
permite el batido con la
espátula mejorando la
mezcla y evitando
posibles pérdidas de
cemento.

Espátula Exclusiva:
El diseño de la espátula esta
especialmente diseñado y en
concordancia con la superficie
del bol, favoreciendo el
aprovechamiento de la mezcla
gracias a la exclusiva forma
que se adapta al interior del
bol. El mango ergonómico ha
sido diseñado especialmente
para favorecer el uso manual.

Mezcla:
Permite la mezcla de todos los
tipos de cemento óseos, tanto
de alta como de baja viscosidad,
con capacidad para 120g.

Asa mejorada:
El ángulo de la empuñadura
proporciona la forma ideal para
coger el bol, con los dedos índice y
el pulgar, asegurando de esta
forma que el calor del usuario no
se transfiera a la mezcla de
Cemento.
Dimensionnes:
Las dimensiones de la cubeta son
133.66mm de ancho por una profundidad
de 60.8mm
Summit Medical Limited, Industrial Park, Bourton on the Water, Gloucestershire, GL54 2HQ, United Kingdom, Tel: +44 (0) 1451 821311
Web: www.summit-medical.co.uk, e-mail: info@summit-medical.co.uk
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Sistema de mezcla de cemento para hueso
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El cemento para hueso debe ser capaz de soportar toda la carga grande
y compleja a la que está sometido durante toda la vida del implante.
Al caminar; la fuerza en la articulación de la cadera es más del cuádruple
del peso corporal y esto se aplica clclicamente (1).
El diseño del mezclador se ha realizado para que afecte
significativamente la calidad del cemento. (2) Figuras I y 2.
Este informe muestra la mejora significativa en la calidad de la mezcla
obtenida de un dispos'iivo con eje rotatorio, en comparación con la
obtenida de una mezcla a mano y de un recipiente con eje fijo.
Los pacientes con reemplazo articular de la cadera o de la rodilla dan
un promedio de 5000 pasos al día (3) y estas condiciones pueden llevar
a un fracaso por fatiga de la capa de cemento (4) y (5). Por lo tanto, la
resistencia del cemento a la fatiga debe optimizarse para evitar estos
fracasos por fatiga. Figura 3.
Esta información de las pruebas refuerza el trabajo de Kurdy y
muestra una vida de la resistencia a la fatiga significativamente mayor
de los cementos mezclados con el recipiente HiVacTM (mecanismo
de eje rotatorio), en comparación con el producido a mano o por un
recipiente con eje fijo.
Para mejorar más la vida de la resistencia a la fatiga, el cemento necesita
mezclarse bajo valores óptimos de vaclo. Si el grado de vacio es
demasiado bajo, el cemento contendrá altos grados de porosidad, pero
si el grado de vacío es muy alto, se producirá una contracción térmica
excesiva, que generara fracturas en la capa de cemento.
La gama de dispositivos HiVacTMfunciona a 550 mmHg, lo cual se ha
demostrado que mejora las propiedades mecánicas. Figura 4.

La exposición del personal al olor o a vapores del metilmetacrilato
(MMA) preocupa a muchos que trabajan en la proximidad de la
mezcla de cemento para hueso. Las normas de Health and Safety
Executive (HSE) recomiendan una exposición máxima a vapores de
100 ppm durante 15 minutos [6].Los productos pertenecientes a la
familia HiVacTMde Summit Medical utiliza filtros de carbono activado
que disminuyen las cantidades de vapor a una pequeña fracción de los
límites que estipula esta norma de la HSE. Figura 5.
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Distribudo Por:
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Barcelona
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El sitio de información sobre autotransfusión de sangre
postoperatoria

Simple
Seguro
Efectivo

Simple
Diseñado con la colaboración de profesionales clínicos para
un uso sencillo

Características del producto
CellTransTM:
1. Dos bolsas de transfusión: permiten recoger hasta 1200 ml
de sangre para transfundir o recoger sangre durante un
máximo de 12 horas*
2. Válvulas antiretorno: evitan el reflujo de exudados
3. Tapones de seguridad en bolsas y fuelles: reducen el riesgo
de contaminación accidental de la sangre
4. Recebado sencillo: simplemente presione los fuelles para aumentar
el nivel de vacío
5. Conector en ‘Y’ transparente: proporciona una visión clara al insertar
el tubo de extracción
6. Tubos de extracción de poliuretano: más resistente que el PVC tradicional
y menos doloroso para al paciente cuando se quita.
7. Registro de datos del paciente: una etiqueta en el fuelle y unos espacios
ubicados en las bolsas de transfusión permiten registrar los datos del
paciente y las horas y fechas de las transfusiones
8. Orificio de inyección: para tomar muestras si es necesario
9. Control de infecciones: unidad cerrada para minimizar los riesgos
de infección
10. Filtro de grasa: elimina los leucocitos activados, glóbulos de grasa,
C3a y microagregados
11. Registro de datos del paciente en la bolsa de transfusión: las etiquetas
adhesivas que se suministran, permiten la identificación clara de los datos
del paciente
*

Horas de conformidad con las directrices de la aaBB
(American Association of Blood Banks)

Ventajas de utilizar el sistema de autotransfusión de sangre CellTransTM
Reduce el riesgo de infección: ambas bolsas tienen un orificio
específico y se preensamblan en un campo estéril de quirófano, de modo
que si se necesita la segunda bolsa para la retransfusión en planta, no es
necesario reconectarla al orificio original.
Set completo: todos los componentes van en una bolsa de transporte,
que incluye todo lo necesario para la autotransfusión de sangre y que
evita la pérdida de componentes durante el transporte hasta la planta.
Filtro Pall Lipiguard®: reduce el número de glóbulos blancos
activados, complemento C3a y glóbulos de grasa. Reduce las posibilidades
de complicaciones tras la retransfusión, como embolias grasas y disnea.
Bajo vacío continuo: este sistema funciona conforme a las directrices
de la aaBB y proporciona vacío durante su funcionamiento. Reduce la
necesidad de un control constante y reduce el riesgo de hematomas
y hemólisis.

Fácil de usar: el producto se ha diseñado para un uso sencillo.
Drenaje de heridas: una vez se han utilizado las dos bolsas
de transfusión, el sistema se puede utilizar como sistema
de drenaje de heridas convencional de bajo vacío si se añade
una bolsa de recambio de planta.
Sin látex: evita cualquier posible alergia al látex.
No pirógeno: controlado en cuanto a niveles de endotoxinas
bacterianas mediante el ensayo LAL.
Formación durante el uso: Summit Medical proporciona
una formación rigurosa durante el uso y programas de ayuda
que forman parte del paquete CellTransTM.Véase para más
detalles el folleto de soporte al producto (disponible sobre
pedido).

Seguro
Las ventajas de la autotransfusión de sangre (ABT)
Las transfusiones de sangre salvan vidas, pero los posibles efectos

¿Cuándo se puede aplicar la recogida de sangre

secundarios y la transmisión de enfermedades por alotransfusiones

postoperatoria y la retransfusión?

pueden suponer graves complicaciones para el paciente.
Ciertos procedimientos ortopédicos provocan hemorragias postPara minimizar los riesgos, la alotransfusión se analiza para detectar

operatorias importantes, lo que requiere transfusiones de sangre.

posibles enfermedades bacterianas y víricas contagiosas, antes de

Por ejemplo:

realizar la transfusión.
•

Sustitución completa de rodilla

forma de autotransfusión. Esto implica la recogida y retransfusión

•

Sustitución completa de cadera

de la propia sangre del paciente, lo que reduce el riesgo de

•

Cirugía espinal

No obstante, existe la alternativa de utilizar sangre de bancos en

complicaciones asociadas a transfusiones de bancos de sangre.
Glóbulos rojos

Evaluación científica de CellTransTM con filtro
Pall LipiGuard®.
El sistema de autotransfusión CellTransTM ha sido evaluado de forma independiente y de conformidad
con la norma ISO10993 sobre hemocompatibilidad de productos médicos.
Se incubó sangre sin fibrina en el sistema y, después, se recogió mediante un set con filtro de
retransfusión Pall. Los resultados se compararon con sangre de rodilla simulada y sangre obtenida

Sangre de banco

del banco de sangre.

Muestras de sangre

1

Los resultados indicaron que la incubación de sangre en el sistema CellTransTM no tiene efectos

Sangre de rodilla antes Sangre de rodilla
de pasar por el sistema después de haber
pasado por el filtro

Hemoglobina

considerables en los parámetros sanguíneos medidos.

El filtro Pall LipiGuard®

1 No se pierden células

El filtro Pall LipiGuard® se ha diseñado para el uso con sangre
recuperada postoperatoria. Éste:

(glóbulos rojos, glóbulos
blancos ni plaquetas) ni se
produce hemólisis. Ilus. 1.

1. disminuye los glóbulos de grasa presentes en la sangre recuperada.
2 No tiene efecto en el

2. Reduce la carga de leucocitos activados en la sangre recuperada.

hematocrito o en el nivel
de hemoglobina. Ilus. 2.

Sangre de banco

Muestras de sangre

Sangre de rodilla antes
de pasar por el sistema

2

3. El filtro Pall Lipiguard® ofrece la garantía añadida de que la sangre

Sangre de rodilla
después de haber
pasado por el filtro

Glóbulos blancos

que se retransfunde al paciente tiene una reducción importante
de glóbulos de grasa, leucocitos, anafilatoxina, C3a y su metabolito
inmunodepresor (C3a des Arg77).
4. Tiene un efecto positivo en la calidad de la sangre debido a la
inclusión de una pantalla de 40 micras.

de los glóbulos blancos
después de que la sangre
pasara a través del filtro
Pall LipiGuard. Ilus. 3.

4 El nivel de hemoglobina

Pre
84% de reducción

Post

PRE y POST filtrado

3 Se detectó una disminución

PRUEBA DE TOLERANCIA A GRASA (µl)
(media ± error estándar de la media)

Pre
Post

Sangre de banco

libre de plasma fue aprox.
3
1/3 del encontrado en la
sangre de bancos de
sangre. Ilus 4.

Muestras de sangre

Sangre de rodilla antes Sangre de rodilla
de pasar por el sistema después de haber
pasado por el filtro

Hemoglobina libre de plasma

71% de reducción
TM
5 El sistema CellTrans no

PRUEBA DE TOLERANCIA A LEUCOCITOS
(células/µL)
Pre
40% de reducción

Post

PRUEBA DE TOLERANCIA A C3a (ng/mL)

Pall y LipiGuard® son marcas registradas de Pall Corporation. ® Indica que la
marca está registrada en los EUA.

afecta a los niveles de los
factores de coagulación
(II,V,VII,VIII, IX y X)
presentes en la sangre
recogida.

Sangre de banco

Muestras de sangre

4

Sangre de rodilla antes
de pasar por el sistema

Sangre de rodilla
después de haber
pasado por el filtro

CELL1-06

Efectivo
CellTransTM proporciona una solución efectiva para conservar la sangre de bancos. A continuación, se ilustran los
ejemplos de las conclusiones de tres hospitales. Para saber más detalles sobre cómo puede ayudarle CellTransTM, por
favor, solicite una copia del folleto de revisión de CellTransTM.
“Los estudios de revisión indican que los
pacientes que no utilizan CellTransTM
tienen más probabilidades de necesitar
una alotransfusión.”

“Nuestros pacientes han estado siempre
tranquilos al saber que están recibiendo
su propia sangre y parece ser que esto
juega un papel importante en su
recuperación.”

“Los estudios de revisión indicaban que
la estancia del paciente en el hospital se
había reducido con el tiempo y se cree
que CellTransTM es un factor que ha
contribuido a ello”

Capio Springfield Hospital,

North Middlesex University Hospital,

The Plymouth Nuffield Hospital,

Chelmsford

Middlesex

Plymouth

CellTransTM se compone
de:

• 1 x sistema de fuelle

• 2 x trocares y tubo de extracción de PU
(disponible en los tamaños 10Ch, 12Ch,
14Ch)
• 1 x filtro Pall LipiGuard® con equipo de
infusión i.v..
Todos los componentes de CellTransTM vienen
en su totalidad en una bolsa de transporte,
lo que hace el pedido fácil y sencillo.
Simplemente, especifique el tamaño de
trocar que necesita.
Gracias a que se incluyen de 2 bolsas de
transfusión, es posible recoger hasta 1200ml
de sangre para transfundir o recoger sangre
hasta durante 12 horas.*

•

AB100 – 10PUR CellTransTM con 2x trocares de tamaño
10 Ch y tubo de extracción de PU

•

AB100 – 12PUR CellTransTM con 2x trocares de tamaño
12 Ch y tubo de extracción de PU

•

AB100 – 14PUR CellTransTM con 2x trocares de tamaño
14 Ch y tubo de extracción de PU

•

SB1KLE – Pall LipiGuard®: filtro de 40 micras con equipo
de infusión i.v..

Todos los productos de arriba incluyen el filtro Pall LipiGuard®

•

SB1E – Pall LipiGuard®: filtro de 40 micras

•

445 – Summit Medical: bolsa de recambio para drenaje
de heridas con tapón de 700ml

•

446 – Summit Medical: bolsa de recambio para drenaje
de heridas sin tapón de 700ml

Resto del mundo
(excepto EUA)
•

AB200 – 10 CellTransTM con 2x trocares de tamaño
10 Ch y tubo de extracción de PU

•

AB200 – 12PUR CellTransTM con 2x trocares de tamaño
12 Ch y tubo de extracción de PU

•

AB200 – 14PUR CellTransTM con 2x trocares de tamaño
14 Ch y tubo de extracción de PU
Todos los productos de arriba incluyen el filtro de transfusión de Summit Medical Ltd.

*Horas de conformidad con las directrices de la aaBB

•

LFA100 Summit Medical Ltd. Filtro de transfusión con
equipo de infusión i.v.

•

LF200 Summit Medical Ltd. Filtro de transfusión

•

445 – Summit Medical: bolsa de recambio para drenaje
de heridas con tapón de 700ml

•

446 – Summit Medical: bolsa de recambio para drenaje
de heridas sin tapón de 700ml

(American Association of Blood Banks).

Más información disponible por parte de:
Summit Medical Ltd, Bourton on the Water,
Gloucestershire, GL54 2HQ
Tel.: +44 (0)1451 821311 Fax: +44 (0)1451 821092
Correo-e: info@summit-medical.co.uk
Web: www.summit-medical.co.uk

o visite

the autologous blood transfusion
information site

Producido por Montpellier Marketing Communications Group www.montpelliergroup.com

Códigos de pedido
para RU

• 2 x bolsas de transfusión de 600ml

